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El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, afirmó el fin de semana que no hay
plata para la modernización de la refinería de Barrancabermeja. De inmediato, la USO
advirtió que sin las obras, la refinería será obsoleta en una década. Expertos indicaron que
la no realización del PMRB hará que crecimiento económico baje del 6% al 1.5% anual.

En ascuas quedaron los pobladores, sindicatos, gremios, fuerzas vivas y empresarios
barranqueños, tras el anuncio de inviabilidad financiera del Proyecto de Modernización de
la Refinería de Barrancabermeja (PMRB), que develó a la Revista Semana el presidente de
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.
El jefe de la compañía petrolera aseguró que “difícilmente en una circunstancia de precios
bajos tendremos espacio para hacer una inversión de nuevo. En los últimos 10 años a
Barranca se le han invertido 3.500 millones de dólares. Y lo importante es que nunca se
parará de invertir porque hay que estar mejorando. Pero la expectativa de que íbamos a
poner otros 7.000 millones de dólares no será posible. No tenemos esa plata”.

Tales declaraciones levantaron polvorín y desazón en las clases obreras, empresarial y
administrativa del Puerto Petrolero, que de inmediato advirtieron de los impactos
negativos que sobre la vida útil de la actual refinería, la economía, y la demanda laboral
local y de la región, traerá la no ejecución del PMRB.
Incluso las organizaciones sindicales ya iniciaron ayer la realización de mítines en las
refinerías y campos petroleros de Ecopetrol, y anunciaron la ejecución de un paro cívico
en Barrancabermeja.
Hoy en la sede nacional de Barrancabermeja, el sindicato de la USO definirá acciones.
Por otro lado, el concejal porteño Holman Jiménez anunció que un grupo de abogados
alista una acción de cumplimiento contra Ecopetrol y el presidente Juan Manuel Santos.
Obsoleta en 10 años
Uno de los vaticinios más preocupantes fue proferido por la Unión Sindical Obrera (USO),
que a través de su presidente, Edwin Castaño, se atrevió a advertir a Vanguardia Liberal
que de no realizarse la ampliación y modernización de la refinería de Barrancabermeja,
este complejo petrolero en cinco a diez años estaría a punto de colapsar y volverse
mecánica y técnicamente obsoleto.
“El margen de conversión que hoy tiene la refinería es del 75%. Es una refinería que
todavía procesa los crudos livianos, cuya curva de declinación de estos campos viene en
descenso, y al no realizarse la modernización no podrán tratarse los crudos pesados”,
argumentó el Presidente de la USO.
Castaño manifestó a esta redacción que “nos preocupa la obsolescencia en la que pueden
caer estas plantas en muy poco tiempo, donde si no se moderniza la refinería en pocos
años estaríamos al borde de cerrarlas, porque ambientalmente no cumplirían con los
estándares exigidos”.
Sin embargo, tales aseveraciones ya habían sido controvertidas por las directivas de
Ecopetrol, quienes en su momento aseguraron que la compañía invirtió en mantenimiento
y modernización de plantas de la refinería de Barrancabermeja $1,05 billones en 2014.
Habían destacado que el complejo petrolero porteño, precisamente se consolidó como
uno de los más importantes centros industriales de Ecopetrol en el país al mantener una
carga promedio sobre los 227.000 barriles diarios.

No habría 6.000 empleos
De otra parte, y como si el panorama no fuera ya sombrío, Castaño indicó que
Fedesarrollo hizo un estudio de los impactos económicos y de incidencia laboral de la
modernización de la refinería.
En materia de empleo serían alrededor de 6.000 cupos directos durante la etapa de la
construcción, y después de la construcción alrededor de unos 600 trabajadores quedarían
operando las nuevas plantas.
Castaño aclaró que la prestación de bienes y servicios, hotelería, transporte, alimentación,
suministro de dotaciones, montajes, prefabricados a nivel regional y nacional, generarían
unos 40.000 empleos alrededor de la modernización de la refinería.
“Esta cantidad de empleos estarían en vilo si no se hace el PMRB”, señaló el dirigente
sindical.
Deuda
El presidente del Comité de Gremios de Barrancabermeja, Eduardo Díaz, manifestó a esta
redacción que el retraso del PMRB y la reducción de contratos por parte de Ecopetrol ha
generado la disminución de compras en el comercio barranqueño por el orden del 24%, y
la reducción de la capacidad hotelera en un 25%.
Aseguró que la deuda con el comercio local por parte de los contratistas de Ecopetrol está
por el orden ya de los $6.000 millones.
“Con Ecopetrol nos reunimos la semana pasada para buscar un mecanismo que mejore el
paz y salvo que hasta ahora se viene manejando con la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, de manera que sea más efectivo para que impida que esta cartera
aumente y que muchos contratistas que no son locales se vayan de la ciudad adeudándole
dineros al comercio local”, advirtió.
Frente al anuncio del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, dijo que se veía venir
y destacó la sinceridad del alto ejecutivo de Ecopetrol.

Economía caerá del 6% al 1.5%
Los impactos negativos que traerá la no realización del PMRB fueron advertidos a
Vanguardia Liberal por el director del Centro de Estudios, Investigaciones, y Proyectos
para la Competitividad de Barrancabermeja (Competitics), Amauri Ramos. Según el
experto financiero, la economía de la ciudad ya no crecería a los niveles que venía
creciendo en los años anteriores. Venía creciendo anualmente el 6%. “Pero al no hacerse
el PMRB, Barrancabermeja crecerá máximo 1.5% anual, debido a que había una
infraestructura empresarial enfocada hacia un proyecto macro”.
Asimismo, el director de Competitics señaló que para la ciudad esta noticia es un golpe
muy bajo, dado que las inversiones ya venían cobrando factura.
“Muchos de los negocios que no tengan la capacidad de sostenerse cerrarán sus puertas,
es decir, tendremos un incremento de la tasa de liquidación de empresas”, proyectó el
analista económico.
Indicó que se estaría experimentando en Barrancabrmeja un incremento anual de la tasa
de liquidación de empresas del 3%.
“En Barrancabermeja, al año, alrededor de unas 700 empresas son liquidadas. Eso
generaría un efecto negativo en la ciudad. Y en el caso de las empresas que alcancen a
sostenerse no podrían generar más empleo, porque estarían restringidas en su capacidad
productiva.
La generación de empleo sufriría estancamiento”, señaló Ramos.
El Director de Competitics aconsejó que todos los organismos locales, en especial la
Alcaldía, deben empezar a generar un ambiente de política que mueva el desarrollo
económico diversificado.

La realidad
“La ciudad tiene que enfrentar esta realidad. El PMRB definitivamente no va, y nos toca
asumirlo. Aunque el costo ya lo asumió la ciudad, es menester reorientar las expectativas
y dar fin a la incertidumbre para ver como la ciudad frente a sus nuevas realidades
económicas, los temas portuarios, logístico, empieza a apuntar a esto el movimiento de su

nueva economía”, manifestó el presidente del Comité de Gremios de Barrancabermeja,
Eduardo Díaz.
“Vamos a anunciar una acción de cumplimiento porque era un proyecto de interés
nacional expedido bajo un decreto presidencial. Nos vemos insatisfechos porque fueron
promesas de campaña”, señaló el concejal Holman Jiménez.
Fuente: Vanguardia

Producción de crudo se mantuvo por encima del
millón de barriles
http://www.cmi.com.co/produccion-de-crudo-se-mantuvo-por-encima-del-millon-de-barriles

Junio 9 de 2015
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía en mayo Colombia logró
una producción promedio de crudo de 1.025.000 barriles por día (BPD).
Esta cifra representa al menos 70.000 barriles más que los alcanzados en el mismo
periodo de 2014.
El titular de la cartera, Tomás González afirmó que el país necesita seguir produciendo
más de un millón de barriles promedio por día para garantizar las inversiones en los
proyectos sociales en el país.
Así mismo el funcionario resaltó que en mayo se logra el octavo mes consecutivo con una
producción que supera el millón de barriles.
Los buenos resultados se explican fundamentalmente por las acciones que se coordinaron
entre el Gobierno Nacional y los productores del país, durante el último trimestre de
2014, relacionadas con las campañas de perforación en los principales campos, así como
por los esfuerzos para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión.
Por otro lado, la producción de gas durante el mes pasado se incrementó a 1.050 millones
de pies cúbicos por día (Mpcd), 4,13 % más con respecto a la registrada en el mes de abril
(1.008 Mpcd).
Fuente: CM&
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Los precios del petróleo subían el miércoles tras un reporte que mostró una caída en las
existencias de crudo en Estados Unidos y señales de que el crecimiento de la producción
en ese país está disminuyendo tras varios años de fuerte incremento.
Un reporte del grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo (API) mostró el
martes una caída semanal mucho mayor a la esperada en las existencias de crudo en
Estados Unidos.
El reporte del API se dio a conocer tras las expectativas del gobierno estadounidense de
que la producción local de crudo caería más fuerte y por más tiempo de lo esperado.
El petróleo Brent subió US$1,48, a máximos de dos semanas de US$66,36 por barril y a las
1030 GMT se negociaba cerca de los US$66,08, un alza de US$1,20.
El petróleo en Estados Unidos sumaba US$1,36, a US$61,50.
Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron 6,7 millones de barriles, a 473,1
millones la semana pasada, mostraron datos de API, lo que se compara con expectativas
de analistas de un descenso de 1,72 millones de barriles.
Se espera que los datos semanales de inventarios del gobierno de Estados Unidos que se
conocerán el miércoles se sumen al ímpetu alcista, dijeron operadores.
La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) revisó el martes su
pronóstico para la producción local de crudo, al referir que ahora espera una caída de
160.000 barriles por día (bpd) en la producción el próximo año, respecto a una estimación
previa de un alza.
La EIA dijo que la producción de crudo de Estados Unidos sólo retomará su crecimiento el
próximo año.
La agencia gubernamental estadounidense también elevó su pronóstico para la demanda
mundial de crudo en el 2015 en 20.000 bpd a 1,25 millones de bpd, sumándose a los
fundamentos alcistas.
Pese a la escalada de precios esta semana, otros analistas dijeron que fuertes ganancias
adicionales son improbables debido al exceso global de suministros.
Fuente: La República
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El ministro de Minas y Energía, Tomás González, reconoció las deficiencias en la prestación
del servicio de energía en la Costa Caribe.
Ante las recientes protestas y manifestaciones adelantadas incluso por alcaldes de
municipios del departamento de Bolívar, por cuenta de las frecuentes fallas en el
suministro de energía en la Costa Caribe, el Gobierno Nacional anunció inversiones por el
orden de los dos billones de pesos para mejorar el servicio en la región.
Reconociendo que “la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa
Caribe no es la que debería ser”, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, aseguró
que tras la sanción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno contará con
mayores herramientas para aumentar las inversiones que permitan optimizar el servicio.
“Tras la sanción del PND, el plan de inversiones se va a poner en marcha por parte de
Electricaribe, encargada de algunas obras, pero también vamos a abrir la competencia
para que puedan haber terceros y realizaremos algunas obras como las ‘dobles calzadas’ y
las grandes autopistas eléctricas”, explicó González en diálogo con Caracol Radio.
El ministro admitió que los problemas en el suministro de energía en la Costa se remontan
a varios años, debido –según indicó– a una insuficiente inversión, por lo que el PND le
permitirá al Ejecutivo contar no solo con mayores herramientas de control y sanción, sino
que posibilitará mayores recursos.
“Aquí hay soluciones, aquí hay cosas que se pueden hacer que tienen impactos en el corto
plazo y hay cosas que se van a demorar más (…) con los recursos nuevos que hay y con el
plan de inversiones que vamos a presentar esta semana tendremos una mejoras”, señaló
Tomás González.
El jefe de la cartera de Minas aseguró además que visitará los departamentos de la Costa
Caribe para explicar el alcance de las obras e instó a los ciudadanos a pagar
oportunamente las tarifas del servicio para respaldar financieramente las mejoras.
“Necesitamos que también se pueda pagar y se pueda cumplir con el pago de las tarifas a
tiempo, para financiar las mejoras”, agregó González, quien además precisó los ajustes en
materia tarifaria que tendrían los ciudadanos en la región.
“Para los ‘más pobres de los pobres’ (alrededor de 300 mil familias) les baja la tarifa de
energía en 14%; para los estratos 1 y 2 (1.6 millones de familias) el aumento será de
0.58% y para el resto de personas que habitan en la Costa y quienes tienen un poder
adquisitivo mayor, el aumento será del 8.4%”, precisó el ministro.

Este martes, alcaldes de nueve municipios del departamento de Bolívar se encadenaron
frente a la sede de la empresa Electricaribe en Cartagena para buscar acuerdos que
permitan evitar apagones y cortes de energía en el norte de la región.
Adicionalmente, se registraron bloqueos en la vía Barranquilla-Santa Marta por fallas de
Electricaribe y desde el Congreso de la República se radicaron500.000 firmas en contra de
los abusos de la empresa con los usuarios.
En este contexto, trascendió que el Gobierno autorizó un incremento tarifario del servicio
de energía de entre 1% y 7,5% para el mercado de la Costa Atlántica que atiende la
empresa Electricaribe.
Fuente: El Espectador
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Sostiene que solo es un ajuste de 1,1 % y no de 96 % como se ha dicho.
El inconformismo suscitado desde hace una semana, tras la alerta lanzada, por una alza
del 96 por ciento en la tarifa de energía en los departamentos de la Costa Caribe, el
Ministerio de Minas salió al quite.
Según esta entidad, "no es cierto que las tarifas para los usuarios de la Costa Caribe hayan
subido 96 por ciento producto de una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (Creg)".
La decisión, agregó Minminas, solo se trata de un ajuste, una actualización
tarifaria, producto del marco de comercialización, que por demás señala una renovación
cada 5 años, mientras que hacía 17 años no se tocaban. "Este ajuste se realizó para
adecuar el cargo de comercialización a las realidades de los diferentes mercados del país,
que hoy necesita hacer eficiente la prestación del servicio, hacerle frente a una mayor
dispersión de cobertura, y cubrir el riesgo de cartera observado", expresó el Ministerio a
través de un comunicado.
Los argumentos del Minminas señalan que, "bajo el nuevo marco de comercialización
expedido en enero, las distintas empresas prestadoras del servicio deben solicitar
aprobación de nuevos cargos. Para la Costa Caribe, los nuevos cargos entraron en vigencia
en el mes de abril"

Además, indicó la cartera de Minas, "en la Costa Caribe se reversó la división del mercado
de usuarios, acabando con una anomalía donde los barrios de escasos recursos tenían
tarifas superiores a las de los barrios de mayores recursos. Los usuarios con menor
capacidad de pago recibieron una reducción en el costo de la prestación de servicio; los
usuarios de estratos 1 y 2 prácticamente no tuvieron aumento, y los estratos 3, 4 5 y 6 sí
tuvieron un incremento".
Para el Ministerio, el aumento promedio en las tarifas de energía para los más de 2,2
millones de usuarios de la Costa Caribe solo fue de 1,1 por ciento, incluidos los usuarios no
residenciales.
Fuente: El Tiempo

